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La Gobernación de Antioquia reconoció el compromiso social de  
Zijin-Continental Gold y el talento de sus empleadas 

 
• Por segundo año consecutivo le entregó el Sello Social de la Minería en Antioquia 

2020, que reconoce sus iniciativas relacionadas con la responsabilidad social. 

• La empleada Lina Fernanda Ramos, del área HSE, recibió el premio Mujer Minera 

de Antioquia 2020, categoría Mujer Destacada de la Minería, en el que también estuvo 

nominada Valentina Graciano, operaria de maquinaria pesada.   

El jueves 3 de diciembre trajo muchas alegrías para la empresa minera Zijin-Continental Gold. 
La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Minas, le reconoció su compromiso 
social y el talento de sus empleadas. 
 
En un evento realizado en la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con todos los protocolos 
de bioseguridad, por segundo año consecutivo la Compañía recibió el Sello Social a la Minería 
2020, que reconoce sus iniciativas relacionadas con la responsabilidad social. 
 
De igual manera, Lina Fernanda Ramos, socorredora minera y auxiliar administrativa del área 
HSE, recibió el premio Mujer Minera de Antioquia 2020, categoría Mujer Destacada de la 
Minería, en la que también estuvo nominada Valentina Graciano, operaria de maquinaria 
pesada. “Este premio se lo dedico a cada una de mis compañeras y las mujeres que trabajan 
en la empresa, entre todas seguimos destacando el género femenino en el sector minero”, 
dijo Lina Fernanda Ramos. 
 
Por su parte, Valentina Graciano manifestó: “Fui finalista del premio Mujer Minera de 
Antioquia 2020, es una invitación para que sigamos trabajando, y motivándonos para seguir 
siendo protagonistas en el sector minero”. 
 
Luis Fernando Suárez, Secretario de Gobierno de Antioquia, quien estuvo en representación 
del gobernador Aníbal Gaviria, felicitó a todas las mujeres mineras del departamento. “Hoy 
queremos exaltar, reconocer, poner de referencia a estas mujeres que ponen en alto el 
nombre de la minería. Ustedes son ejemplo, son heroínas silenciosas que todos los días hacen 
un trabajo impecable y son ejemplo para muchas mujeres”, aseguró.  
 
 



El secretario de Minas de Antioquia, Jorge Jaramillo Pereira, resaltó el aporte de la minería 
formal del departamento. “Tenemos modelos de excelencia de minería en Antioquia. Ya 
tenemos cemento verde, corredores biológicos. Hace un poco más de un mes inauguramos la 
Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold, la mina subterránea de oro a gran escala más 
moderna de Colombia. Así que tenemos ejemplos exitosos”, dijo.  
 
Por su parte, James Wang, CEO Colombia de Zijin-Continental Gold, expresó: “Estamos muy 
orgullosos de haber ganado nuevamente este Sello en lo social y de tener una empleada 
destacada como Mujer Minera de Antioquia, porque indica que estamos haciendo las cosas 
bien. Este año, pese a los contratiempos que nos generó el Covid-19, no le bajamos a la 
inversión social, por el contrario, impulsamos más algunos sectores de la economía, 
ayudamos a los municipios y a la red hospitalaria, y ayudamos a las alcaldías para garantizar 
la seguridad alimentaria de las comunidades. Y trabajamos de manera articulada con los 
gobiernos nacional, departamental y los municipios para minimizar el impacto del virus. De 
otro lado, seguimos creyendo en el talento de las mujeres. Hoy el 21% de nuestros empleados 
directos son mujeres. Para Zijin-Continental Gold la minería tiene vocación económica, 
ambiental y social”. 
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